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Nota de docente: Congreso CNU 095
Por Nancy Guerrero Salazar
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El Comité organizador del Congreso 
Nacional Universitario de la Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad 095 
Azcapotzalco, integrado por la Dra. Juana 
Ruiz Cruz, el Prof. Claudio Escobar Cruz y 
los alumnos Nancy Nayelly Guerrero 
Salazar de la Licenciatura en Pedagogía y 
Andrés Jiménez Olivares de la Licenciatura 
en Psicología Educativa, ha realizado un 
trabajo constante que ha permitido presentar 
un diagnóstico muy bien elaborado en el 
CNU, con el fin de plantear las necesidades 
educativas, docentes y administrativas que 
se tienen en la Unidad 095 Azcapotzalco, de 
acuerdo a las problemáticas que se presentan 
dentro de la misma en torno a lo académico, 
administrativo y de infraestructura, por 
mencionar algunos puntos. 

Nuestros académicos, administrativos y una 
parte del alumnado han expresado las 
problemáticas que consideran se deben 
atender de forma inmediata dentro de la 
unidad, por lo cual, mediante los formatos 
de diagnóstico enviados por el 

CNU, se rescatan los principales elementos 
que se deben tomar en cuenta al realizar el 
diagnóstico de nuestra unidad y se han 
organizado seis mesas de trabajo, integradas 
por académicos, alumnos y personal 
administrativo, en cada mesa se aborda un 
tema diferente y es responsabilidad de los 
integrantes llevar a cabo el trabajo debido de 
cada mesa, con los aportes de cada 
integrante se realizará un diagnóstico final 
para presentar en el CNU respecto a las 
necesidades y desigualdades que se 
presentan en nuestra unidad y de este modo, 
poder ser escuchados en el CNU esperando 
que se le dé una atención y continuidad a las 
diversas problemáticas que se mencionan a 
lo largo del congreso.
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Cartelera de mayo
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Jornada de conferencias en el marco del 
Día Internacional de la Mujer: 

“Mujeres por un mundo igualitario en un 
contexto de pandemia”

1ra Conferencia.
 "Estrategias para el reconocimiento 
de la violencia en razón de género."

El día 9 de marzo a las 16 horas se 
inició la jornada de conferencias, 
iniciando con el proyecto Ignacio en 
deconstrucción y su conferencia: 
“Estrategias para el reconocimiento 
de la violencia en razón de género”, 
teniendo como moderadora a la Dra. 
Juana Ruiz Cruz.

Miguel nos habló sobre el visible 
aumento de violencia en contra de las 
mujeres y cómo es que con la 
prevención podemos evitar que esta 
sea ejercida desde una manera 
estructural en la sociedad, 
comentando cómo es que en 
ocasiones los varones son educados 
para querer tener una posición de 
poder.

2da Conferencia.
"La verdadera pandemia en la era 
digital: machismo"

La verdadera pandemia en la era 
digital: Machismo. La maestra 
Adriana Ramírez fue la presentadora 
de este evento, presentó a la 
licenciada Gabriela Camacho para 
que ella nos hablará del machismo, 
siendo una forma de sexismo 
caracterizada por la prevalencia del 
varón y como es que estas actitudes 
están tan marcadas en nuestra 
sociedad y así pasan desapercibidas. 
Dejado claro que en ocasiones las 
mujeres también somos parte del 
problema, por la educación y 
sociedad patriarcal, por ello es claro y 
urgente atender una desconstrucción 
para tratar de erradicar el machismo. 
Gabriela nos habló también de la ley 
Olimpia, que nos puede ayudar a 
realizar denuncias.

Por Aurora Benítez 
y Xiomara Bautista
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Jornada de conferencias en el marco del 
Día Internacional de la Mujer: 

“Mujeres por un mundo igualitario en un 
contexto de pandemia”

La importancia de la perspectiva social 
en la construcción de la equidad de 
género. En esta conferencia contamos 
con la presencia de la maestra Claudia 
Madrid como moderadora dando pauta a 
nuestras sustentantes: Rubi Maya y 
Marisol Jaimes  

ellas nos hablaron de la diversidad de 
mujeres que existimos en las 
sociedades, y que a pesar del paso de 
los años seguimos viviendo una 
violencia generada en los días 
comunes, Marisol nos platico sobre 
algunas apps o herramientas que 
ayudan en caso de ser víctimas de 
algún tipo de agresión, pasando por 
algunas acciones que ha tenido la 
alcaldía Azcapotzalco en contra de la 
violencia de género.

3ra Conferencia.
"La importancia de la perspectiva social en la construcción de la equidad de género  y 
la erradicación de la violencia contra la mujer"



Por Irene Castillo

El día 25 de febrero de 2021 se llevó a cabo la feria 
de carteles donde se expusieron los análisis de 
proyectos socioeducativos de los alumnos de 8vo 
semestre de pedagogía. El evento tuvo como 
moderador al profesor Armando Meixueiro y como 
invitada y comentarista la profesora Lucía Elizabeth.
Como primer momento Amacalli Morales presentó 
su proyecto sobre el análisis acerca de formación en 
Najhub donde lo que buscaba este proyecto era 
buscar empoderar a las juventudes a través de 
diversos talleres. La siguiente participante fue de 
Luis García quien realizó un análisis socio educativo 
donde se tituló “Naj se acerca a ti” es sobre brindar 
un apoyo y ayuda a niños y adolescentes para que 
puedan mejorar los problemas que la pandemia les 
trajo, así como brindar herramientas virtuales en 
distintas plataformas.
La siguiente partición fue de Irene Castillo quien 
tituló a su proyecto “educándonos sin saberlo” donde 
se centra en los podcasts como medio de aprendizaje 
indirecto y de manera informal. La siguiente 
participación fue de Romina Bolado quien presentó 
estrategias docentes para promover la lectura en 
educación básica que se ha llevado a cabo durante la 
pandemia desde casa. Y por último Sarahi Rivera 
quien realizó su investigación sobre la transición al 
feminismo, aquí englobando lo que pasaba antes y 
ahora en el feminismo.
Como último momento la maestra Lucía realizó 
comentarios a todos los carteles y proyectos 
realizados.

Feria de carteles
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Momento de expresarte
Por Cecilia Gaona

Para este día de la mujer, invitamos a la comunidad estudiantil a participar en la dinámica 
"momento de expresarte" en la cual, les pedimos a los alumnos de la unidad  que se sintieran 
con la libertad de mandarnos una expresión artística en donde con manifestaron ¿Que implica 
ser una mujer en el siglo XXI? 

Quienes participaron fueron todas, alumnas de las licenciaturas escolarizadas, ellas nos 
enviaron a nuestro correo imágenes en donde incluyen fotografías, dibujos y poemas o bien, 
frases en donde expresan el sentir de ellas y de lo que implica ser una mujer. 

En su mayoría, hacen referencia al movimiento feminista, el cual refleja sentimientos de 
poder y de lucha, como lo que nos comparte Diana Cabrera, Brenda Roldán y Alejandra 
Gonzáles. Por otra parte también nos comparten Sarahí Rivera, Amacalli Morales y Maryfer 
Vargas imágenes y fotografías de libertad y unión con otras mujeres como lo expresa la 
sororidad.

¡Gracias por sus valiosas participaciones!
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Jornada de conferencias en el marco del 
Día Internacional de la Mujer: 

“Mujeres por un mundo igualitario en un 
contexto de pandemia”

Por Aurora Benítez 
y Xiomara Bautista

4ta Conferencia
Violencia sexual en pandemia: ¿Cómo denunciar?

El 11 de Marzo del 2021 se transmitió en vivo la conferencia donde participo como 
moderadora la profesora Leonor Vejar quien dio la apertura de la cuarta conferencia 
y la entrada a nuestra  invitada especial la Lic. Leslie Idalia Jiménez Urzua, 
abogada de profesión y feminista quien en la actualidad  incide en un proyecto de 
democratización de derecho penal para mujeres en redes sociales.

La conferencia se desarrolló en cuatro puntos  importantes: ¿Qué es la violencia 
sexual?, ¿Qué tipos de violencia sexual existen en el Código Penal de la Ciudad de 
México?, ¿Dónde denunciar? y ¿Cómo denunciar?

La Lic. Leslie contextualiza en breve la situación de violencia  generada en esta 
pandemia y agrega que también nos encontramos en una violencia digital como 
referencia utiliza el Código Penal de la Ciudad de México, las leyes generales y 
federales. 

En la conferencia Leslie nos menciona: “La violencia sexual es cualquier acto que 
degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima y por tanto atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad física”. 



También nos informa sobre los tipos de violencia sexual  y desarrolla 
la información  de cada uno de ellos: violación, estupro, abuso sexual 
incesto, hostigamiento sexual considerando y mencionando la 
diferencia entre abuso sexual y hostigamiento sexual.

Explica  como es el proceso de denuncia, la diferencia entre denuncia 
y la querella, lugares  donde se puede denunciar donde mencionó  
que puede ser en cualquier Ministerio Público, Agencia Especializada, 
911, Plataforma de Violencia Digital, Médico NOM- 046-SSA2-2005 y 
en la Policía. Respondió algunas dudas frecuentes que pueden tener 
las personas para poder denunciar. 

Terminando la exposición de la Lic. Leslie se dio apertura a la lectura 
de comentarios de los espectadores por Xiomara Bautista, entre los 
comentarios recibidos se encontraban  preguntas que la Lic. Leslie 
respondió.

Se finalizó la transmisión con agradecimientos hacia las participantes 
de esta conferencia y con la invitación para la Quinta conferencia de la 
Jornada de conferencias: Mujeres por un mundo igualitario en 
contexto de pandemia. 
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Jornada de conferencias en el marco del Día 
Internacional de la Mujer: 

“Mujeres por un mundo igualitario en un 
contexto de pandemia”

El objetivo de esta quinta conferencia es 
reconocer los signos de violencia en las 
relaciones de pareja, se transmito en vivo el 
12 de marzo del 2021. La Mtra. Antonia 
Cruz dio la apertura de este evento quien dio 
la presentación y lectura de semblanza de la  
invitada la Dra. Yessica Cienfuegos 
Martínez,  feminista, profesora e 
investigadora.

Genera una aproximación con una mirada 
desde la perspectiva de género desde la 
psicología social mencionando que la 
violencia es muy frecuente y es difícil 
identificarla. 

Presenta la definición de violencia en una 
relación la cual va relacionada con abuso de 
poder, en la psicología social es importante 
considerar desde donde viene la violencia, 
en la violencia de pareja existen muchos 
mitos los cuales es importantes que no sean 
reproducidos donde se relacionan los niveles 
de violencia,  la autoestima, el conocimiento 
o apertura a una escolaridad, violencia en la 
familia de origen, bajo nivel 
socioeconómico y la falta de apoyo.

La Dra. Yessica presenta datos relevantes 
que toma como referencia desde INEGI para 
proyectar porcentajes de índices de 
violencia, también menciona información 
desde la perspectiva de género y algunos 
casos de redes sociales que legitiman la 
violencia. 

Presenta el ciclo de violencia en pareja 
divido en tres partes el primero es la 
acumulación de tensión, explosión violenta 
y finalmente la luna de miel, el cual es muy 
interesante conocer y reflexionar sobre los 
actos de violencia  a los que estamos 
expuestas y expuestos.

Xiomara Bautista presenta los comentarios 
de los espectadores donde presentaron 
opiniones, reflexiones, dudas y preguntas 
que fueron respondidas por la Dra. Yessica. 

Finalmente la Mtra. Antonia Cruz agradece 
la participación de la Dra, Yessica e invita a 
los espectadores a ver la última conferencia  
de la jornada.

5ta Conferencia: Violencia en las relaciones de pareja: una 
aproximación desde la psicología social.



Jornada de conferencias en el marco del Día 
Internacional de la Mujer: 

“Mujeres por un mundo igualitario en un 
contexto de pandemia”

6ta Conferencia:  Píntate de violeta. Practiquemos la sororidad

La última conferencia de la Jornada de 
conferencias Mujeres por un mundo 
igualitario en contexto de pandemia fue 
moderada por Irene Castillo estudiante de la 
Universidad Pedagógica Nacional  Unidad 
095 Azcapotzalco quien dio la apertura y 
presentación de Amacalli Morales y Sarahí 
Rivera  ambas estudiantes de la universidad 
quienes nos hablan acerca de la práctica de 
la sororidad.

Esta conferencia fue presentada en vivo el 
13 de marzo del 2021 la conferencia inició 
en punto de las 11:00 hrs, las invitadas 
especiales dan una contextualización 
histórica del “píntate de violeta”

Mencionan sobre la sororidad, la cual rompe 
con los estereotipos sociales que se han 
desarrollado y reproducido de generación en 
generación, valorizando el acompañamiento, 
la empatía, el  amor entre mujeres, permite 
dejar la competencia, elimina el sectarismo, 
enfrenta la misoginia, el machismo y 
sexismo.

También hablan de que se reconocen la 
dignidad de las personas, la relación y 
reconocimiento de la diversidad, el respeto 
de los intereses comunes y colectivos. 
Desarrollan el papel de las instituciones 
educativas y los estereotipos que generan 
una invisibilización de la mujer, las 
violencias y machismo practicado entre 
docentes y estudiantes.

Presentaron un poema de Ana Guero 
llamado Las tejedoras, Amacalli Morales 
menciona: “Nos impulsa a reconocer el 
trabajo que han hecho las mujeres a lo largo 
de la historia y que siguen haciendo 
constantemente”.

Aurora Benítez presenta un breve 
comentario sobre la conferencia presentada 
y continuamente hace lectura de los 
comentarios, reflexiones y preguntas de los 
espectadores en donde Amacalli y Sarahí 
respondieron a cada uno de los comentarios.

Para el final de la conferencia Irene 
agradece la participación de las invitadas, a 
los espectadores y da cierre a la Jornada de 
conferencias. 

*Te invitamos a que veas las 
conferencias las cuales quedaron 

grabadas en el canal de YouTube de la 
unidad UPN Unidad 095 

Azcapotzalco.
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Charlas informativas de la oferta educativa UPN 
Unidad 095 Azcapotzalco

Por Lucía Santiago

El pasado 17 y 18 de marzo se llevaron a 
cabo las charlas informativas de las 
licenciaturas que oferta nuestra unidad 095 
Azcapotzalco: licenciatura en Pedagogía, 
Psicología Educativa y Administración 
Educativa. 

Cada coordinador enfatizó sobre el 
programa educativo, el perfil de ingreso y 
egreso, así como el campo laboral en el que 
se pueden insertar los egresados. Parte 
fundamental de la formación de los 
estudiantes es dotarlos de las herramientas 
necesarias para ofrecer soluciones a las 
problemáticas actuales educativas de la 
sociedad. 

Por su parte el coordinador de la licenciatura 
en Psicología Educativa, Rodrigo Agundis 
Salazar señaló que estudiar esta carrera abre 
el panorama sobre cómo aprendemos, los 
factores que influyen en el aprendizaje, se 
busca implementar intervenciones para la 
mejora de la enseñanza. 

De igual forma en esta charla la alumna de 
octavo semestre, Brenda Pérez Roldán, presentó 
su testimonio sobre su trayectoria académica 
donde afirmó que transitar en la licenciatura le 
brindó las herramientas para realizar talleres 
dirigidos a profesores donde puso en práctica lo 
que aprendió en la licenciatura, el servicio 
social y en las prácticas profesionales que 
realizó en Comunicación y Radio y en el Centro 
de Recursos de Investigación, Enseñanza y 
Aprendizaje (CRIEA). 

La coordinadora de la licenciatura en 
Pedagogía, Laura Valdespino Domínguez quien 
señaló que la carrera forma profesionales con la 
capacidad de analizar problemáticas educativas 
para intervenir de manera creativa y eficiente 
tanto en medios formales y no formales. Por su 
parte la estudiante de octavo semestre, Nazareth 
Díaz, refirió que su proceso formativo fue de 
forma excelente donde encontró un aprendizaje 
interdisciplinar que abarca muchas áreas del 
sistema educativo, un pedagogo tiene un campo 
laboral amplio. 
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Finalmente, la coordinadora de la licenciatura 

en Administración Educativa, Esmeralda 

Mendoza Garfias, quien afirmó se forman 

profesionales desde una perspectiva 

multidisciplinar a fin de proponer 

intervenciones en instituciones del Sistema 

Educativo Nacional desde estrategias que 

resuelvan problemáticas y mejoren el 

funcionamiento institucional. Las charlas se 

encuentran en nuestra página de Facebook 

UPN Unidad 095 Azcapotzalco. 
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Como parte del testimonio estudiantil, la 

alumna, Arely Hurtado de segundo semestre, 

dijo que es la primera generación de esta 

carrera y que ha encontrado en los profesores 

y en sus compañeros un apoyo para formarse 

y lograr los aprendizajes para analizar y 

compartir propuestas en gestión institucional. 

Las charlas se encuentran en nuestra página 

de Facebook UPN Unidad 095 Azcapotzalco. 



AlaS para la imaginaCión, libros 
que vueLan fuera de casa
Por Lucía Santiago
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Como parte de las actividades académicas y de 

vinculación con la sociedad, la Maestría en 

Educación Básica (MEB), especialidad en 

Animación Sociocultural de la Lengua (ASCL) 

ofrece cada miércoles de la última semana de 

mes un evento denominado AlaS para la 

imaginaCión. Libros que vuelan fuera de casa 

donde se busca acercar la literatura, la lectura, la 

escritura y la oralidad a los niños, jóvenes, 

adultos, profesores y público en general al 

mundo de las historias. 

En el mes de marzo se llevó a cabo el Alas 

titulado las palabras cobran vida. Una 

experiencia en el museo virtual en esta ocasión 

se ofrecieron estrategias para la lectura con 

libros de textos gratuitos. Los estudiantes de la 

11va generación presentaron una propuesta de 

trabajo de lectura con los libros de antaño donde 

incluyeron el trabajo con el libro álbum y 

ofrecieron un recorrido virtual a través de cuatro 

de los enfoques de lengua.

En este Alas se les pidió a los asistentes 

recordar sus lecturas que los marcaron en la 

primaria, esas lecturas que para ellos son 

añoranza en su vida de lectores, ya que las 

lecturas de los libros de textos gratuitos los 

hemos tenido al alcance la mayoría de los 

mexicanos.

En el mes de abril se abordó el tema sobre las 

diferentes manifestaciones del amor en la 

literatura infantil, Frida alumna de la 

maestría leyó el libro “¿Qué es el amor?” 

donde el personaje principal quiere saber si el 

amor tiene olor, calor. Se pregunta ¿qué 

quiere decir estar enamorado? También, Caty 

y Angélica ofrecieron lectura con la historia 

“Rey y Rey”, Vanessa compartió el texto 

“Con tango son tres”. 
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En este Alas se realizó un recorrido en varias salas donde la maestra Magda leyó el texto 

“Lola”, además ofreció una estrategia sobre escritura mágica. Sin duda Alas es un referente 

de la maestría que ofrece una forma diferente de acercamiento a los niños y a toda la 

comunidad a la lectura por medio de la literatura con diversos temas.



17



Exámenes profesionales y de 
grado de marzo
Por Irene Castillo

Examen profesional de Fabiola Garduño Valencia

El día 9 de marzo del 2021 de manera virtual se llevo acabo el examen profesional de Fabiola 
Garduño Valencia donde la mesa de sinodales estuvo conformada por, la Mtra. Claudia Madrid 
Serrano, el profesor Claudio Escobar Cruz y el Mtro. Ricardo de León Camacho

Como primer momento Fabiola explicó su trabajo titulado “El juego como estrategia Didáctica 
para favorecer el desarrollo de valores: el respeto, la solidaridad y la tolerancia en niños 
preescolar de 4 a 5 años “donde comentó que a través de estrategias como el emoji de las 
emociones o las tortugas correlonas además de que sacaba su lado creativo los ponía a 
reflexionar sobre los valores, el respeto primordialmente.

Como segundo momento los sinodales pasaron a la ronda de preguntas no sin antes felicitarla y 
comenzando a preguntar cómo es que trabajar con estos temas la ha cambiado y dando un poco 
de testimonio sobre su vida docente además le preguntaron si hubo un mejoramiento a través de 
estas didácticas, la profesora comentando que si al pasar el tiempo disminuyó la violencia y 
había más valores dentro del grupo.

Como último momento los sinodales tomaron la decisión de que Fabiola fuera aprobada por 
unanimidad, tomando así protesta en presencia de sus amigos y familiares que la acompañaron 
de manera virtual

  ¡Felicidades Fabiola Garduño Valencia!
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Examen de maestría de Juan Carlos Flores

El día 10 de marzo de manera virtual se llevó a cabo de manera virtual el examen de grado de 
Juan Carlos Flores donde la mesa de sinodales estuvo conformada por, la Dra. María Esther 
Torres rivera, la Dra. Edna Marcela Barrios Gómez y la Dra. Linda Vanessa Correa Nava.

Como primer momento Juan Carlos expuso su proyecto titulado “Siempre un texto de 
pretexto: Huellas, arte y poesía” donde mencionó su historia de vida y cómo es que tuvo 
desde pequeño la inspiración por parte de su madre, trabajando la pedagogía por proyectos en 
la institución Escuela secundaria No. 1 César A. Ruiz donde su objetivo era enfocarse en las 
problemáticas que se Vivían en la escuela y abordarlas a través de libro álbum como, Ramon 
preocupón, Juul. así como realizar más actividades que fuera de su interés explotando así su 
creatividad.

Como siguiente momento los sinodales pasaron a la ronda de preguntas no sin antes 
felicitarlo por su excelente trabajo, y claro destacando la importancia que tiene los textos 
como poemas y cuentos que con ellos se pueden hacer grandes actividades. 

Como último momento la mesa de sinodales decidió aprobar a Juan Carlos por unanimidad, 
así mismo tomando protesta en presencia de amigos y familiares que acompañaron a Juan 
Carlos. 

¡Felicidades Juan Carlos Flores!



Examen de maestría de Rocío Cipactli González Gómez

El día 24 de Marzo se llevo acabo el examen de maestría de Rocío Cipatli Gonzalez Gomez 
donde la mesa de sinodales estuvo conformada por, la Dra. Angelica Jimenez Robles, la Dra. 
Edna Marcela Barrios Gomez, y la Dra. Linda Vanessa Correa Nava .

Como primer momento Rocío presentó su proyecto titulado “ Un corazón echo texto” donde 
destacó la importancia de trabajar por proyectos en un preescolar, poniendo actividades, como 
la de un restaurante donde indagaban sobre sus alimentos y los exponían, comentaba Rocío 
que a sus alumnos si se les daba la indicación de que expusiera se les dificulta pero si se les 
decir “platícame sobre lo que traes” los alumnos podrán desarrollar mejor su lado expositivo.

Como segundo momento los sinodales felicitaron a Rocío por el trabajo que elaboró, pasando 
así a la ronda de preguntas y respuestas destacando como ha cambiado el proceso de ser 
maestra para Rocío como la cambió y él comentando que aprendió a indagar más sobre los 
temas a seguir siendo muy didáctica y activa con sus alumnos para así tener su atención.

Como último momento los sinodales tomaron la decisión de aprobar por unanimidad así 
otorgándole el grado en maestría de educación básica, tomando protesta en presencia de de 
amigos y familiares que la acompañaron de manera virtual.

¡Felicidades Maestra Rocío Cipatli González Gómez¡
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Examen de maestría de Nadine Yazmin Herrera Bocanegra 

El día 23 de marzo del 2021 de manera virtual se llevó a cabo el examen de Nadine Yazmin 
Herrera Bocanegra, en el cual la mesa de sinodales estuvo conformada por, Dr. Víctor Manuel 
Santos López, Dra. Edna Marcela Barrios Gómez y Mtra. Nidia Elda Molina Cruz.

Como primer momento la sustentante presentó su proyecto titulado “Pedagogía de lo corporal 
como estrategia para la gestión emocional en alumnos de tercer grado de primaria” 
explicando que la inteligencia emocional va tomando cada vez más importancia dentro de la 
educación, donde no siempre los docentes están preparados para trabajar estos temas. 
Además, tuvo como objetivo un taller sobre la pedagogía de lo corporal donde los niños 
desde muy pequeños pudieran identificar sus emociones y además plantearse un sentido de 
vida, cuidar su salud, autocuidado.

Como siguiente momento pasaron a las preguntas por parte de los sinodales no sin antes 
felicitarla por el gran trabajo hecho, cuestionando cómo es que puede un maestro balancear 
sus clases con la importancia de mirar las emociones en los alumnos. 

Posteriormente Nadine obtuvo el grado de maestra en Educación Básica por decisión 
unánime y con mención honorífica, tomando protesta en presencia de amigos y familiares que 
la acompañaron de manera virtual.

¡Felicidades Mtra. Nadine! 
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Exámenes profesionales y de 
grado de abril
Por Irene Castillo

Examen de maestría de Laura Mota Contreras

El día 14 de Abril del 2021 de manera virtual se llevó acabo el examen profesional de Laura 
mota Contreras, donde la mesa de sinodales estuvo conformada por la Dra. Laura Marina 
Gómez Espinoza, la Dra. Edna Marcela Barrios Gómez y la maestra María Esther Torres 
Rivera. 

Como primer momento Laura presentó su trabajo titulado “Un cofre que se abre para 
escuchar y atender la voz liberada de los niños”, donde menciona que la lectura en la primera 
infancia ayuda a favores la memoria y oralidad la cual le ayudó en su papel como docente, 
también trabajó con libro álbum. De igual forma realizó un proyecto a través de la pedagogía 
por proyectos.

Como segundo momento los sinodales pasaron a la ronda de preguntas donde antes la 
felicitaron y le cuestionaron sobre que opinaba que era lo más difícil de trabajar mediante 
pedagogía por proyectos y comentaba que era en línea y por lo contrario comentaba que lo 
satisfactorio es que el aula se transforma totalmente.

Posteriormente, los sinodales tomaron la decisión de aprobar a Laura por decisión unánime, 
otorgándole el grado en la maestra en Educación Básica con especialidad en Gestión 
Educativa y Procesos Organizacionales, así mismo tomó protesta en presencia de amigos y 
familiares que la apoyaron de manera virtual.

¡Felicidades Maestra Laura Mota Contreras!
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Examen de maestría de María Magdalena Gonzales Tapia 

El día 15 de abril de manera virtual se llevó a cabo el examen de María Magdalena Gonzales 
Tapia, donde la mesa de sinodales estuvo conformada por, la Mtra. María Magdalena Dueñas 
Trejo, la Dra. Linda Vanessa Correa Nava y la Dra. Lucía Santiago González. 

Como primer momento María presentó su trabajo titulado “Literatura: llave emancipadora en 
la primera infancia” donde comentaba que ella solía tener alumnos pasivos los cuales no 
participaban y solo eran receptores, lo cual la llevó a transformar su práctica docente 
mediante la pedagogía por proyectos donde realizó actividades tituladas: “caja de 
herramientas, contrato colectivo”. Además, resalta su proyecto sobre libro álbum.

Posteriormente pasaron a la ronda de preguntas donde los sinodales la felicitaron por el 
trabajo realizado, posteriormente un punto importante fue la oralidad.

Posteriormente los sinodales tomaron la decisión de aprobar a Laura por decisión unánime, 
otorgándole el grado en la Maestría de Educación Básica con especialidad en Animación 
Sociocultural de la Lengua, asimismo tomó protesta en presencia de amigos y familiares que 
la apoyaron de manera virtual.

¡Felicidades Maestra María Magdalena Gonzales Tapia!
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Examen de maestría de Luz del Carmen Paz Martínez 

El día 21 de abril del 2021 de manera virtual se llevó a cabo el examen de grado de Luz del 
Carmen Paz Martínez donde la mesa de sinodales estuvo conformada por, la Dra. Juana Josefa 
Ruiz Cruz, la Mtra. Nancy Virginia Benítez Esquivel y la Mtra. Luciana Miriam ortega Esquivel.

Como primer momento Luz presentó su proyecto titulado “Desarrollo del pensamiento científico 
desde la argumentación con niños y niñas del tercer grado de educación preescolar” donde se 
centra en el diálogo con los niños y la experimentación para acercarlos a la ciencia, incluyendo 
los niveles de pensamiento científico que entre ellos destaca; la experiencia previa donde incluye 
el diálogo con compañeros y socialización. También, comentó sobre la ciencia donde los niños 
construyen su conocimiento a través de lo personal y lo compartido. 

Como segundo momento en la ronda de diálogo con los sinodales, principalmente la felicitaron 
por el trabajo realizado, posteriormente comenzaron con las preguntas donde de los puntos 
destacable fueron saber los retos que Luz tuvo que enfrentar para enseñar la ciencia en el 
preescolar y ella comentando que en la enseñanza de la ciencia engloba el pensamiento 
matemático y el español que es en lo que más se centra el preescolar. 

Posteriormente, los sinodales tomaron la decisión de otorgarle el grado de maestra en la 
especialidad de Realidad, Ciencia, Tecnología y Sociedad, tomando protesta en presencia de 
amigos y familiares que la acompañaron de manera virtual

¡Felicidades Luz del Carmen Paz Martínez!
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¡Hagamos comunidad!
¡Unidad con identidad!

27



28



3
Mayo-2021

¡Hagamos comunidad!
¡Unidad con identidad!


